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Introducción

Algunas de las primeras investigaciones en el campo de la f́ısica
nacieron de preguntas que la gente se haćıa acerca del firmamento.

¿Por qué no la Luna se cae hacia la Tierra? ¿Por qué los planetas se
mueven en el cielo? ¿Y por qué la Tierra no sale despedida hacia el
espacio exterior, en vez de permanecer en órbita alrededor del Sol?

El estudio de la gravitación responde éstas y muchas otras
preguntas relacionadas.

La gravitación es una de las cuatro clases de interacciones que
observamos en la naturaleza, y fue la primera que se estudió
ampliamente.

En el siglo XVII, Newton descubrió que la misma interacción que
hace a una manzana caer de un árbol mantiene a los planetas en
órbita alrededor del Sol.

Ése fue el nacimiento de la mecánica celeste, es decir, el estudio de
la dinámica de los objetos en el espacio. En la actualidad, nuestro
conocimiento de la mecánica celeste nos permite determinar cómo
poner un satélite en una órbita deseada alrededor de la Tierra o
cómo elegir la trayectoria correcta para enviar una nave a otro
planeta.



Introducción

En esta sección, estudiaremos la ley básica que rige las interacciones
gravitacionales.

Se trata de una ley universal: la gravedad actúa fundamentalmente
de la misma manera: entre la Tierra y nuestro cuerpo, entre el Sol y
un planeta y entre un planeta y sus lunas.

Aplicaremos la ley de la gravitación a fenómenos como la variación
del peso con la elevación, las órbitas de los satélites terrestres y las
de los planetas alrededor del Sol.



Introducción

Figura: Los anillos de Saturno están compuestos de incontables part́ıculas en
órbita. ¿Todas las part́ıculas de los anillos orbitan con la misma rapidez, o las
part́ıculas interiores orbitan más rápido o más lento que las exteriores?



Ley de Newton de la gravitación

El ejemplo de atracción gravitacional que probablemente resulte más
conocido para el estudiante es su peso, la fuerza que lo atrae hacia
la Tierra.

Al estudiar el movimiento de los planetas y la Luna, Newton
descubrió el carácter fundamental de la atracción gravitacional entre
dos cuerpos cualesquiera.

Junto con sus tres leyes del movimiento, en 1687 Newton publicó la
ley de la gravitación, que puede enunciarse aśı: Toda part́ıcula de
materia en el Universo atrae a todas las demás part́ıculas con
una fuerza directamente proporcional al producto de las masas
de las part́ıculas, e inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia que las separa.



Ley de Newton de la gravitación

Traduciendo esto a una ecuación, tenemos

Fg =
Gm1m2

r2
. (1)

donde Fg es la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre
cualesquiera de las part́ıculas, m1 y m2 son sus masas, r es la
distancia entre ellas (ver Figura 2) y G es una constante f́ısica
fundamental llamada constante gravitacional.

El valor numérico de G depende del sistema de unidades empleado.

La ecuación (1) nos indica que la fuerza gravitacional entre dos
part́ıculas al aumentar la distancia r ; por ejemplo, si se duplica la
distancia, la fuerza se reducirá a la cuarta parte y aśı sucesivamente.

Aunque muchas estrellas del firmamento tienen una masa mucho
mayor que la del Sol, están tan lejos que la fuerza gravitacional que
ejercen sobre la Tierra es insignificante.



Ley de Newton de la gravitación

Figura: Las fuerzas gravitacionales entre dos part́ıculas de masas m1 y m2 .



Ley de Newton de la gravitación

Las fuerzas gravitacionales siempre actúan sobre la ĺınea que une las
dos part́ıculas, y forman un par acción-reacción.

Aun si las masas de las part́ıculas difieren, las dos fuerzas de
interacción tienen la misma magnitud (Figura 1).

La fuerza de atracción que el cuerpo de un estudiante sobre la Tierra
tiene la misma magnitud que la que la Tierra ejerce sobre el
estudiante.

Si caemos de un trampoĺın a una alberca, ¡toda la Tierra sube hacia
nosotros!

No lo notamos porque la masa de la Tierra es unas 1023 veces mayor
que la de una persona, aśı que su aceleración es sólo 10−23 tan
grande como la de la persona.



Gravitación y cuerpos esféricamente simétricos

Hemos planteado la ley de la gravitación en términos de la
interacción entre dos part́ıculas.

Resulta que la interacción gravitacional de dos cuerpos con
distribuciones de masa esféricamente simétricas (como las esferas
sólidas o huecas) es la misma que seŕıa si se concentrara toda la
masa en el centro, como se muestra en la Figura 3.

Aśı, si modelamos la Tierra como un cuerpo esférico de masa mE ,
la fuerza que ejerce sobre una part́ıcula o un cuerpo esféricamente
simétrico con masa m, a una distancia r entre los centros, es

Fg =
GmEm

r2
(2)

siempre que el cuerpo esté afuera de la Tierra.

El cuerpo ejerce una fuerza de la misma magnitud sobre la Tierra.

En puntos dentro de la Tierra, la situación es diferente. Si
pudiéramos taladrar un agujero al centro de la Tierra y medir la
fuerza gravitacional a diferentes profundidades, veŕıamos que
disminuye hacia el centro, en vez de aumentar según 1/r2.



Gravitación y cuerpos esféricamente simétricos

Figura: El efecto gravitacional afuera de cualquier distribución de masa
esféricamente simétrica es igual que si se considera que toda la masa se
concentrara en su centro.



Gravitación y cuerpos esféricamente simétricos

Para un cuerpo colocado dentro de la Tierra se tiene que parte de la
masa de la Tierra queda del lado del cuerpo opuesto al centro y
actúa en la dirección opuesta.

En el centro exacto de la Tierra, la fuerza gravitacional sobre el
cuerpo es cero.

Los cuerpos esféricamente simétricos son un caso importante porque
las lunas, los planetas y las estrellas tienden a ser esféricos. Puesto
que todas las part́ıculas de un cuerpo se atraen gravitacionalmente
entre śı, tienden a moverse para reducir al ḿınimo la distancia que
las separa.

El resultado es que el cuerpo tiende naturalmente a asumir una
forma esférica, como sucede cuando un trozo de arcilla forma una
esfera si lo apretamos con fuerzas iguales por todos lados.

Este efecto se reduce mucho en los cuerpos celestes de masa baja
porque la atracción gravitacional es menor, y estos cuerpos tienden a
no ser esféricos (Figura 4).



Gravitación y cuerpos esféricamente simétricos

Figura: Cuerpos esféricos y no esféricos: el planeta Júpiter y una de sus lunas
pequeñas, Amaltea.



Determinación del valor de G

Para determinar el valor de la constante de gravitación G , debemos
medir la fuerza gravitacional entre dos cuerpos de masas conocidas
m1 y m2 a una distancia conocida r .

La fuerza es muy pequeña para cuerpos que caben en un laboratorio,
aunque puede medirse con un instrumento llamado balanza de
torsión, que Sir Henry Cavendish usó en 1798 para determinar G .

En la Figura 5 se muestra una versión moderna de la balanza de
torsión.

Una varilla ligera y ŕıgida con forma de T invertida es sostenida por
una fibra vertical de cuarzo muy delgada.

Dos esferas pequeñas de masa m1 se montan en los extremos de los
brazos horizontales de la T .

Si colocamos dos esferas grandes de masa m2 en las posiciones
indicadas, las fuerzas de atracción gravitacionales hacen girar la T
un ángulo pequeño.

Para medir el ángulo, hacemos incidir un rayo de luz en un espejo
sujeto a la T .

El haz reflejado incide en una escala; al girar la T , la luz se mueve
en la escala.



Determinación del valor de G

Figura: Principio de la balanza de Cavendish, empleada para determinar el valor
de G . El ángulo de desviación se exageró por claridad.



Determinación del valor de G

Después de calibrar la balanza de Cavendish, podemos medir las
fuerzas gravitacionales y aśı determinar G .

El valor aceptado actualmente (en unidades del SI) es

G = 6.674210 × 10−11 (N m2/kg2).

Con tres cifras significativas, G = 6.67 × 10−11 (N m2/kg2).

Las fuerzas gravitacionales se combinan vectorialmente. Si se tienen
dos masas, cada una ellas ejerce una fuerza sobre una tercera, la
fuerza total que actúa sobre ésta es la resultante de las fuerzas
individuales de las dos primeras.



Ejemplo 1

La masa m1 de una de las esferas pequeñas de una balanza de
Cavendish es de 0.0100 kg, la masa m2 de una de las esferas grandes
es de 0.500 kg, y la distancia de centro a centro entre cada esfera
grande y la esfera pequeña más cercana es de 0.0500 m. Calcule la
fuerza gravitacional Fg que actúa sobre cada esfera debida a la otra
esfera más cercana.



Ejemplo 2

Suponga que una esfera grande y una pequeña se quitan del aparato
del ejemplo anterior y se colocan con sus centros separados 0.0500
m en un punto del espacio lejos de otros cuerpos. ¿Qué magnitud
tiene la aceleración de cada una, relativa a un sistema inercial?



Ejemplo 3

Muchas estrellas del firmamento son en realidad sistemas de dos o
más estrellas que se mantienen juntas gracias a su atracción
gravitacional mutua. La Figura 6 muestra un sistema de tres
estrellas en un instante en que están en los vértices de un triángulo
rectángulo de 45◦. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza
gravitacional total ejercida sobre la estrella pequeña por las dos
grandes.

Figura: La fuerza gravitacional total que actúa sobre la estrella pequeña (en O)
es la suma vectorial de las fuerzas ejercidas sobre ella por las dos estrellas
grandes



¿Por qué son importantes las fuerzas gravitacionales?

Una comparación de los ejemplos 1 y 3 muestra que las fuerzas
gravitacionales son insignificantes entre objetos como los que
tenemos en nuestras casas; pero son considerables entre objetos del
tamaño de las estrellas.

De hecho, la gravitación es la fuerza más importante en la escala de
planetas, estrellas y galaxias (Figura 7).

La gravitación mantiene la integridad de la Tierra y las órbitas de los
planetas alrededor del Sol.

La atracción gravitacional mutua de diferentes partes del Sol
comprime los materiales en su centro, hasta alcanzar densidades y
temperaturas muy elevadas que hacen posible las reacciones
nucleares que ocurren ah́ı.

Tales reacciones generan las emisiones de enerǵıa solar, sin las cuales
la vida no existiŕıa en la Tierra.



¿Por qué son importantes las fuerzas gravitacionales?

Figura: Nuestro Sistema Solar forma parte de una galaxia en espiral como ésta,
que contiene aproximadamente 1011 estrellas, junto con gas, polvo y otra
materia. El conjunto total se mantiene unido gracias a la atracción
gravitacional mutua de toda la materia en la galaxia.



¿Por qué son importantes las fuerzas gravitacionales?

La fuerza gravitacional es tan importante en la escala cósmica
porque actúa a distancia, sin contacto directo entre los cuerpos.

Las fuerzas eléctricas y magnéticas tienen esta misma propiedad
notable, aunque son menos importantes en la escala astronómica
porque las acumulaciones grandes de materia son eléctricamente
neutras; es decir, contienen cantidades iguales de cargas negativa y
positiva.

Por ello, las fuerzas eléctricas y magnéticas entre estrellas o planetas
son muy pequeñas o valen cero.

Las interacciones fuerte y débil también actúan a distancia; no
obstante, su influencia es insignificante a distancias mucho mayores
que el diámetro de un núcleo atómico (cerca de 10−14 m).



Peso

En secciones anteriores, definimos el peso de un cuerpo como la
fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre él.

Ahora vamos a ampliar nuestra definición: El peso de un cuerpo
es la fuerza gravitacional total ejercida sobre él por todos los
demás cuerpos del Universo.

Si un cuerpo está cerca de la superficie terrestre, podemos despreciar
las demás fuerzas gravitacionales y considerar el peso tan sólo como
la atracción de la Tierra.

En la superficie de la Luna, tomaremos el peso de un cuerpo como la
atracción gravitacional de la Luna, etcétera.

Si de nuevo modelamos la Tierra como un cuerpo esféricamente
simétrico con radio RE y masa mE , el peso Fg de un cuerpo
pequeño de masa m en la superficie terrestre (a una distancia RE del
centro) es

Fg =
GmEm

R2
E

. (3)



Peso

Sin embargo, sabemos que el peso Fg de un cuerpo es la fuerza que
causa la aceleración g de cáıda libre, de modo que por la segunda
ley de Newton, Fg = mg .

Si igualamos esto con la ecuación (3) y dividimos entre m,
obtenemos

g =
GmE

R2
E

. (4)

La aceleración debida a la gravedad g es independiente de la masa
m del cuerpo porque m no aparece en esta ecuación.

Ya lo sab́ıamos, pero ahora vemos cómo se obtiene de la ley de la
gravitación.



Peso

Podemos medir todas las cantidades de la ecuación (4) excepto mE ,
aśı que esta relación nos permite calcular la masa de la Tierra.

Si en tal ecuación despejamos mE y usamos RE = 6380 km y
g = 9.80 m/s2, obtenemos

mE =
gR2

E

G
= 5.98 × 1024 kg. (5)

que es muy cercana al valor actualmente aceptado de 5.974 × 1024

kg.

Una vez que Cavendish midió G , calculó la masa terrestre
precisamente aśı.



Peso

En un punto arriba de la superficie terrestre a una distancia r del
centro de la Tierra (una distancia r − RE sobre la superficie), el peso
de un cuerpo está dado por la ecuación (3) sustituyendo RE por r :

Fg =
GmEm

r2
. (6)

El peso de un cuerpo disminuye inversamente con el cuadrado de su
distancia al centro de la Tierra (Figura 8).



Peso

Figura: En un avión comercial a gran altitud, estamos más lejos del centro de
la Tierra que cuando estamos en el suelo y pesamos ligeramente menos.
¿Puede usted demostrar que a una altitud de 10 km pesaŕıa 0.3% menos que
en el suelo?



Peso

El peso de un cuerpo disminuye inversamente con el cuadrado de su
distancia al centro de la Tierra (Figura 9).

La Figura 9 muestra cómo vaŕıa el peso de un astronauta con la
altura sobre la Tierra, si su peso es de 700 N en la superficie.

El peso aparente de un cuerpo en la Tierra difiere un poco de la
fuerza gravitacional terrestre porque la Tierra gira y, por lo tanto, no
es precisamente un marco inercial de referencia.

Hasta ahora hemos ignorado este efecto, suponiendo que la Tierra es
un sistema inercial.

Al explicar el peso, usamos el hecho de que la Tierra es una
distribución de masa con simetŕıa esférica aproximada; pero esto no
implica que la Tierra sea uniforme.



Peso

Figura: Un astronauta que pesa 700 N en la superficie terrestre experimenta
menos atracción gravitacional, si está arriba de dicha superficie. La distancia
importante r es del astronauta al centro de la Tierra (no del astronauta a la
superficie terrestre).



Ejemplo: gravedad en marte

Una misión no tripulada se env́ıa a la superficie de Marte, cuyo radio
es RM = 3.40 × 106 m y cuya masa es mM = 6.42 × 1023 kg. El
peso, en la Tierra, del veh́ıculo de descenso es de 3920 N. Calcule su
peso Fg y la aceleración gM debida a la gravedad de Marte: (a)
6.0 × 106 m arriba de la superficie (la distancia a la que está su luna
Fobos); (b) en la superficie marciana. No tome en cuenta los efectos
gravitacionales de las diminutas lunas de Marte.


